COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

ELLIN

CIRCULAR No. 07

Medellín, 24 de agosto de 2020
Señores Padres de Familia y/o Acudientes.
Cordial saludo.

Con alegría celebramos la solemnidad de la fiesta del
nacimiento de la Niña María, y DÍA DE NUESTROS
ALUMNOS PRESENTACIÓN.
Desde sus orígenes la Congregación fiel al Carisma de
Marie Poussepín, celebra esta fiesta, con gran amor y
gratitud. En María Virgen y Madre, se encuentra el modelo
de fidelidad que en un sí constante acepta la voluntad de
Dios y participa en la obra salvadora de su Hijo Jesucristo.
Imitemos las virtudes de la Virgen, especialmente, su actitud
de escucha, servicio y fidelidad; Ella es luz y guía para cada
uno de nosotros.
De esta manera con oración, cantos, sentido de fraternidad,
pertenencia y gratitud a Dios y a la Virgen María, iniciamos
esta especial y significativa preparación.

En días pasados se aplicó la encuesta para conocer su posición ante la situación actual.
Los siguientes resultados corresponden al Colegio:
119 padres de familia que equivale al 72 % votaron por el no a las clases presenciales.
38 que corresponde al 23 % aprueban las clases de alternancia
3 padres de familia que corresponde al 1.80 % manifiestan esperar que se mejore la
situación de la pandemia.
1 padre de familia, que equivale al 0.60% se encuentra indeciso.
5 padres de familia que corresponden al 3%, expresan que depende de los protocolos
de bioseguridad que la Institución implemente.
Hermana Ángela María convoca a las rectoras y ecónomas para socializar los resultados
y escuchar a las participantes, de cada uno de los colegios. Finalmente da a conocer la
decisión de la Provincia.
Por lo tanto, con estos resultados arrojados, la Provincia, llega a la conclusión de optar
por la NO ALTERNANCIA de nuestros colegios, por este año, Comunicado Nº 008 del

13 de julio de 2020, enviado por la Hermana Ángela María Vélez Restrepo y Hermana
Alexandra Rico Moncada. Continuamos con el trabajo en casa.
Algunos motivos son:
➢ Los riesgos que en estos momentos afronta el país a causa del COVID-19
➢ Los altos costos que implicaría asumir los protocolos de bioseguridad y el
garantizar los NO CONTAGIOS EN NUESTROS COLEGIOS.
➢ La población vulnerable que tenemos a nivel de docentes y estudiantes con
enfermedades de base que debemos cuidar y respetar.
➢ El no poder aplicar al mismo tiempo la alternancia con la virtualidad, dada la
situación económica por la que atraviesa los 7 colegios privados, con una cartera
acumulada de $2.400.000 millones a la fecha.
La prudencia es propia de Marie Poussepín y nos debe acompañar en este momento
crucial. Hemos dado muestras de responsabilidad, compromiso, adaptación y deseos
de superación a costa de grandes sacrificios; la unión y el positivismo que nos
caracteriza a logrado milagros. Reconocemos los maravillosos resultados y grandes
esfuerzos. Gracias, muchas gracias.
Nos preparamos para celebrar la fiesta de Marie Poussepín, nuestra fundadora, en el
marco de la celebración de los 25 años de su Beatificación. Ella como la Virgen María
son nuestros modelos y referentes, en virtud y humanidad, mujeres intachables, porque
permitieron a Dios realizar su obra en Ellas. Sus proyectos de vida son grandiosos. Gran
herencia recibieron de sus padres San Joaquín y Santa Ana, Claude Poussepín y su
madre Julienne Fourrier.

LA ADMIRACIÓN Y LA
CONTEMPLACIÓN
ES UN COMIENZO DEL AMOR. MOLINIÉ

Pongámonos en manos de Dios y bajo la intercesión de María Niña y de Nuestra
Fundadora.

______________________________

Hna. Luz Elena Escobar Correa.
Rectora.

